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Comprender y conocer que: 
*Jesús nos enseña a amar a Dios y que la fuerza del
Espíritu Santo es el amor que hay entre Dios Padre y
Jesús. (Santísima Trinidad)
* La plegaria es fundamental para mantener una relación
personal y viva con Dios. Hay muchas maneras de rogar. bjetivos    

       uego inicial con padres

                

aterial    

 Tenemos pegatinas de tres colores diferentes. Ponemos una pegatina en
la frente de cada participante, es importante que no vean su color. Los
participantes se distribuyen por el patio. Hay dos o tres participantes
que no tienen pegatina que serán los “perseguidores”. A la señal, los
participantes tienen que intentar colocarse en grupos de tres, uno de
cada color, sin poder hablar y evitando que les atrapen los
“perseguidores”. Todos los que hayan sido atrapados se quedan
parados con los brazos extendidos hasta que alguien les toque y les
“salve”, entonces se pueden integrar otra vez en el juego. Acabamos
cuando todos los participantes estén colocados en grupos de tres.

                

Temas de referencia (Trabajar con el catecismo Jesús es el
Señor. Guía para los catequistas II)
11.- Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios.
(GCat/GCast p. 100. CAT p. 70-71)
12.- Como hijos, oramos a Dios, nuestro padre.
(GCat/GCast p. 104. CAT p. 100-101)

                CATEQUESIS DE FAMILIA 2º TIEMPO 2.4

ENERO
SESIÓN 4

                

*GCat/Cast p. 100-107
*CAT. p. 70-71 y p. 100-101
*Cuaderno de los niños/as
* Icono de la Santísima Trinidad
* Pegatinas de tres colores diferentes
* Palos de polo/plastilina
* Cola blanca
* Rotuladores
* Calendario de plegaria y pegatinas para llevar a casa
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En la alfombra:  ICONO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
(Cuidamos la ambientación del espacio)
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto o música inicial
Invitamos a los niños y niñas a mirar el icono y hacer la
señal de la cruz de manera pausada y consciente…
Padre, Hijo y Espíritu Santo. I

Lectura: Mt 6, 9 -13 (Padrenuestro)
Hacemos un rato de silencio, que las palabras resuenen… 
Comentario del catequista (GCat/Cast p. 104). Rogar es hablar con Jesús tranquila y
serenamente… Cerramos los ojos, respiramos profundamente, nos ponemos tranquilos
y decimos alguna cosa al Señor o escuchamos lo qué nos dice Él dentro de nuestro
corazón…
Invitamos a los niños y niñas a hacer esta pequeña experiencia de plegaria. 
Acabamos rezando  juntos el padrenuestro.

Despedida: los niños salen de uno en uno después de recibir la bendición del
catequista. 

         

inámica

Empezamos hablando un poco sobre cómo han vivido las Navidades, el
calendario de Adviento y aquellas cosas que nos ha costado más o
menos hacer… Proponemos algunas dinámicas para explicar la
Santísima Trinidad.
* Encendemos tres cerillas gigantes y las juntamos… hay una única
llama pero tres cerillas diferentes; de la misma manera el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo son diferentes pero expresan el mismo amor. 
* También podemos usar otras imágenes como un árbol, las raíces, el
tronco, las hojas, una naranja, una persona…
Después introducimos la propia experiencia de amor a los padres, esta
experiencia de amor nos ayuda a amar a los hermanos y es como el
Espíritu Santo que es la fuerza del amor de Dios que nos ayuda a
amar. 

Momento de

legaria
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ctividad en la sala

              

ucaristia

 Preparamos la Eucaristia
Antes de empezar la Eucaristía pensaremos dos cosas para explicar a los
padres sobre lo que hemos hecho en la sesión de hoy. 

Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, aquellas cosas
en las que nos fjaremos de manera especial: la señal de la cruz al
empezar la Eucaristía, antes de leer el Evangelio y al  terminar. 

ENTREGA:  ORACIÓN DE LA MAÑANA

              
     ctividad para hacer en CASA

Durante estas semanas vas leyendo los temas 23 y 34 del catecismo
(tus padres te pueden ayudar). 
Invitamos a los niños y a las niñas a hacer experiencia de plegaria
rellenando la hoja que les daremos con una pegatina  cada vez que
se acuerden de rezar; por la mañana, en la mesa, por la noche.

Hacemos una cruz, la podemos hacer con los palos de polo de madera
y escribimos en ella: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”. Le ponemos una base de plastilina, si queremos que se
mantenga de pie. Nos podemos llevar la cruz a casa para ponerla en el
rincón de plegaria. 

J: Nos ha revelado que Dios es amor. (Jesús)
L: Es una manera de rezar. (Leer el Evangelio)
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Bendición de la mañana. (Podríamos hacer un 
banderín para colgar en la puerta de casa.)
(Se puede entregar a cada niño o a cada familia, 
después de la homilía de la celebración. 

El celebrante lo dice para todos: 
Celebrante: Estimados niños y niñas; cuando por la mañana os levantéis, que
vuestro primer pensamiento sea para Dios. Por esto recibid esta plegaria de la
mañana. Así podréis empezar el día alabando a Dios. 
Todos: Amén.

Después el celebrante (puede ser ayudado por algún catequista) entrega la
plegaria a cada niño o familia. 

NTREGA

Eucaristia:
Centramos el acento catequético en el momento de las plegarias de los feles.
En la eucaristia, antes de que el  lector empiece, podemos explicar a los niños
que este lector leerá las plegarias para toda la humanidad y para la Iglesia
universal. Se trata de unas intenciones generales, pero cada uno podría
añadir sus plegarias, por las necesidades que cada uno tiene (y poner algún
ejemplo), tal y como hemos hecho en el oratorio. 
Antes de concluir las plegarias por parte del sacerdote, dejaremos un  tiempo
para que todos, en silencio, roguemos por nuestras intenciones. 
(Ver la Guía II, en el apartado “Caminar al paso del año litúrgico” p. 78)
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Jesús, te doy gracias por el día que empieza. 
Jesús, espero que estés siempre conmigo, en todas las cosas que haga. 
Jesús, enséñame a querer a todos tal y como tú me quieres. 

A la Virgen María, Madre de Dios y madre nuestra
Te pido que en este día que empieza, pueda sentir la paz del Señor. 
Que mi mirada sea limpia y clara. 
Que mis labios pronuncien solo palabras de coraje. 
Que mi caminar sea frme y mi actitud valiente. 
Que mi corazón esté abierto para querer a todos.
Que mis pasos me dirijan hacia allí donde pueda ser útil. 
Que este día sea radiante y generoso.  

ANEXO: Actividad para hacer en  casa 2.4
Pega un gomet cada dia que te acuerdes de rezar.
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MI PLEGARIA


